
INFORME  DE  LA DIRECCIÓN GENERAL DE  ORDENACIÓN  Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SOBRE  LA

NECESIDAD DE MODIFICAR EL DECRETO 90/2010, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA

ACTIVIDAD TURÍSTICA DE RESTAURACIÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE DESARROLLA.

De  conformidad  con  el  protocolo  de  actuación  sobre  tramitación  de  iniciativas  normativas  aprobado  por

Resolución n.º 240/2016, de 15 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de

Turismo, Cultura y Deportes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2.c)  del Reglamento Orgánico del

Departamento, aprobado por Decreto 24/2016, de 4 de abril y conforme a lo dispuesto en el Título VI de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta

Dirección  General,  una  vez  apreciada  la  necesidad  de modificar  la  normativa  reguladora  de la  actividad

turística de restauración, emite informe, en relación con los siguientes extremos:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa o las razones de interés general que justifican

la necesidad y oportunidad de su aprobación.

b) Los fines y objetivos perseguidos con la norma.

c) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, buscando la proporcionalidad entre fines

y objetivos perseguidos y el contenido de la iniciativa.

d) Si se trata de una norma con rango de ley o es de naturaleza reglamentaria.

En consecuencia, en cumplimiento de lo anterior, se expone lo siguiente:

A)  LOS PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA O LAS RAZONES DE

INTERÉS GENERAL QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en su artículo 2, ámbito de aplicación,

recoge en la letra b) del apartado 2,  a las actividades y servicios de restauración que se desarrollen en

restaurantes  y  bares-cafeterías.  Asimismo,  en  el  artículo  50,  denominado  “actividad  de  restauración”,  se

establece  que  reglamentariamente  se  establecerán,  por  el  Gobierno  de  Canarias,  los  requisitos  para  el

ejercicio  de  las  actividades  de  restauración,  así  como  las  condiciones  mínimas  que  deben  cumplir  los

establecimientos en los que se desarrollen. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo 50, en el Boletín Oficial de Canarias de 30 de julio

de  2010  se  publicó  el  “Decreto  90/2010,  de  22  de  julio,  por  el  que  se  regula  la  actividad  turística  de

restauración y los establecimientos donde se desarrolla”.
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Con  la  aprobación  del  citado  Decreto  se  pretendía  adecuar  la  actividad  de  restauración  a  las  nuevas

exigencias del mercado, incidiendo en aquellos aspectos relativos a la calidad, diversidad y diferenciación,

permitiendo la implantación de fórmulas originales de comercialización dirigidas a todos los sectores de la

demanda. Se establecieron unos requisitos mínimos para los aseos y de ahorro energético y consumo de

agua. Se suprimieron las categorías de los establecimientos, se eliminó la exigencia del sellado de las listas de

precios por la Administración, regulando la obligación de la publicidad de los mismos, como garantía para la

persona  usuaria.  Y se  sustituyó  el  régimen  de  autorizaciones  previas  de  los  establecimientos  por  el  de

comunicación y declaración responsable, conforme a lo previsto en los artículos 13.2 a) y 24.1 de la Ley

7/1995, de 6 de abril,  de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/ 2009, de 30 de

diciembre.

El citado Decreto 90/2010 fue modificado posteriormente por el Decreto 29/2013, de 31 de enero.

Por otro lado, el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas

y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa, en

su anexo de actividades, recoge a las actividades de restauración.

Asimismo  el  Decreto  86/2013,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  actividades

clasificadas y espectáculos públicos, en su artículo 14 establece las condiciones de higiene y salubridad de los

establecimientos  que  sirven  de  soporte  a  una  actividad  clasificada  que  conlleve  afluencia  de  público  o

usuarios, que se aplicarán en defecto de norma específica. 

Desde la entrada en vigor del Decreto regulador de la actividad de restauración, la situación del subsector

restauración ha ido cambiando sustancialmente, apreciándose nuevas tendencias tanto en la demanda como

en la oferta de este tipo de servicios, que han llevado a la necesidad de iniciar un proceso de revisión del

reglamento regulador de la actividad.

Asimismo,  con la entrada en vigor  de la Ley  39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, se debe adaptar el modelo de declaración responsable de inicio que

en él se establece, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 69 de la citada Ley.

B) LOS FINES Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON LA NORMA

La  incorporación  al  ordenamiento  jurídico  interno  de  la   Directiva  2006/123/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (conocida como Directiva de

Servicios), determinó la necesidad de generalizar el régimen de comunicación previa del inicio de las actividades

turísticas, reservando la exigencia de autorización a los supuestos en que la actividad turística tuviera incidencia

territorial y el bien jurídico protegido estuviera vinculado a la protección del medio ambiente.
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Con el fin de adaptarla a la citada Directiva, la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, modificó el artículo 24 de la Ley

7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, del que resulta un doble régimen para el ejercicio de

las actividades turísticas; el régimen de comunicación de inicio y en su caso, declaración responsable, previsto en el

artículo 13.2 a) de la misma Ley, que se aplica con carácter general, y el régimen de autorización previa, previsto en

el  artículo 13.2 b),  que se aplica con carácter  excepcional por  razones medioambientales o de ordenación del

territorio.

La modificación normativa sobre la que se plantea esta consulta, consistente en la simplificación del Decreto

90/2010, derogando parte de él, por entender que hay aspectos que se encuentran regulados en otras normas

y modificando algunos aspectos,  como la  introducción  de un  nuevo  supuesto  de  exclusión,   tiene  como

objetivos  la  flexibilización  de  los  requisitos  y  condiciones  mínimos,  sometiéndolos  al  cumplimiento  de  la

normativa general de actividades clasificadas y la simplificación del procedimiento de inicio de la actividad,

condicionando el ejercicio de la actividad de restauración únicamente a la presentación de una declaración

responsable sobre los requisitos regulados en el Reglamento.

C) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS, BUSCANDO LA

PROPORCIONALIDAD ENTRE FINES Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Las distintas soluciones posibles pasan por la supresión o modificación de los distintos aspectos regulados en

el Reglamento de referencia, para su adaptación al contexto normativo actual y su simplificación, teniendo en

cuenta además que determinados aspectos que en él se regulan se encuentran regulados en otras normas de

carácter no turístico. 

D) SI SE TRATA DE UNA NORMA CON RANGO DE LEY O ES DE NATURALEZA REGLAMENTARIA

Se trata de la modificación de una norma reglamentaria, que se pretende realizar a través de una iniciativa

normativa del mismo rango.
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